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Introducción

BIM Forum Uruguay es una organiza-
ción que tiene como finalidad promover 
y acelerar, en su área de influencia, el 
proceso de adopción e implementación 
de la metodología BIM en Uruguay. Este 
cometido se realiza a través de activi-
dades de investigación, difusión y capa-
citación en la industria de la construc-
ción, en el sector público, en el sector 
privado y en el ámbito académico.

Su visión es liderar y ser referente 
desde el punto de vista técnico y como 
espacio de encuentro en Uruguay en 
torno a BIM. Busca aportar al conoci-
miento y desarrollo de las empresas, 
instituciones públicas, profesionales, 
estudiantes y otros actores vinculados 
al sector de la construcción mediante la 
promoción del uso de BIM y la difusión 
de buenas prácticas que contribuyan al 
desarrollo de la industria de la cons-
trucción, principalmente en términos de 
productividad, sustentabilidad y compe-
titividad.

Con el objetivo de acercar a los usua-
rios al conocimiento de BIM y dar a 
conocer las ventajas que brinda su 
implementación y utilización, se han 
desarrollado una serie de documentos 
de divulgación. Entre ellos se encuentra 
la presente Introducción al BIM.
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¿QUÉ ES BIM?
Building Information Modeling (BIM) es una 
metodología de trabajo colaborativo que 
involucra la generación y gestión de represen-
taciones digitales de las características físicas 
y funcionales de instalaciones, edificios e 
infraestructuras abarcando todo su ciclo de 
vida.

Se trata de un proceso de pre-construcción 
del edificio o infraestructura en un ambiente 
virtual donde pueden participar de forma 
colaborativa los distintos agentes involucra-
dos. BIM facilita el trabajo multidisciplinario 
permitiendo una mejor comunicación e inter-
cambio de información.

Un producto de este proceso es el modelo 
tridimensional inteligente que consiste en una
representación digital del edificio o infraes-
tructura que incluye geometría e información. 
Este Modelo integrado por los submodelos de 
las diferentes disciplinas (Arquitectura, Estruc-
tura e Instalaciones) permite coordinar, gestio-
nar y analizar información a través de las 
distintas fases del diseño, mejorando así la 
transparencia y trazabilidad del proceso.

El acrónimo BIM también es entendido como 
Building Information Model haciendo referen-
cia a la representación digital paramétrica del 
producto de construcción o como Building 
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Information Management haciendo énfasis en 
la gestión del proceso de proyecto y construc-
ción mediante modelos virtuales enriquecidos 
con información.

Para BIM es de suma importancia el concepto 
de Ciclo de Vida de la Edificación. Un proyecto 
de construcción pasa por múltiples fases, 
desde su concepción como idea, pasando por 
el diseño, la construcción, su operación y 
mantenimiento en etapa de uso y finalmente 
su posible rehabilitación o demolición. BIM 
permite desarrollar todas estas etapas a partir 
de una única base de datos.
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BIM constituye un nuevo paradigma en la 
Industria AEC (Arquitectura, Ingeniería y Cons-
trucción). No se trata únicamente de la aplica-
ción de un software, sino que implica el uso de 
nuevas metodologías de trabajo, distintas 
tecnologías y estándares.
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El uso de BIM puede estar presente en todo 
tipo de ingeniería y obras de arquitectura 
dando un mayor rendimiento al proyecto gra-
cias a su metodología.

Algunas de las ventajas que pueden deducirse 
del uso de BIM son las siguientes:

• Mayor rapidez a la hora de tomar decisiones 
y realizar cambios en el modelo ya que un 
cambio en cualquiera de las vistas (planta, 
fachada, corte, perspectiva) afecta todo el 
modelo por igual.

• Permite ahorrar tiempo y costes en el proce-
so de ejecución del proyecto gracias a que se 
puede realizar el proceso constructivo com-
pleto.

• Posibilita modelar cada una de las discipli-
nas en el software BIM que mejor se adapte a 
cada una de ellas y luego integrarlas todas a 
través de un formato abierto de intercambio 
de datos.

• Mejora la colaboración entre las diferentes 
disciplinas, lo que lleva a una reducción de 
esfuerzos y tiempos en los cambios durante el 
diseño y la construcción. Simplifica los flujos 

¿POR QUÉ USAR 
BIM?         



9 

de comunicación del proyecto y mejora la 
transparencia del proceso.

• Aumenta la calidad del diseño del proyecto / 
producto. Permite tomar decisiones apoyadas 
en más información y lograr soluciones opti-
mizadas, más eficientes, más rentables y 
sostenibles.

• Permite reducir errores en la información que 
luego se traducirían en re-trabajos y mayores
costos en la etapa de ejecución.

• Promueve la industrialización del sector 
incorporando metodologías y tecnologías que 
han dado buenos resultados en otros sectores 
industriales. Además favorece el empleo de 
elementos constructivos estandarizados.

Además se pueden detectar los beneficios 
que se derivan de la utilización de un modelo 
3D:

• Mejora de la visualización y comprensión 
durante el proyecto.

• Facilita la forma de compartir y comunicar 
objetivos e intenciones de diseño.



10

• Favorece la transmisión de información entre 
partes a través del trabajo colaborativo.

• Permite detectar y resolver problemas (inter-
ferencias) antes de ejecutar la obra mediante 
la coordinación 3D entre arquitectura, estruc-
tura e instalaciones.

• Uso para marketing o presentaciones me-
diante la generación de imágenes fotorrealis-
tas (renders).

Cuando la aplicación de la metodología es lo 
suficientemente profunda, además de desa-
rrollar la información geométrica (3D) es 
posible realizar de forma integrada la planifi-
cación de la obra en el tiempo (4D), estudiar 
costos (5D), ejecutar simulaciones de desem-
peño ambiental (6D) y gestionar la
operación y mantenimiento (7D). 

De esto se pueden observar beneficios aún 
mayores:

• Al integrar los modelos con la simulación del 
tiempo se optimiza la planificación, las activi-
dades constructivas y la coordinación de 
equipos. Permite identificar y resolver las 
limitaciones espaciales en fases tempranas.
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• Reduce riesgos de seguridad a través de 
simulaciones del proceso de obra.

• Posibilita obtener soluciones más eficientes 
energéticamente, sustentables y amigables 
con el medio ambiente.

• Constituye una fuente de información útil 
para la operación y mantenimiento del activo.

• Permite mantener actualizada la información 
del proyecto durante su ciclo de vida.

Siguiendo con el ciclo de vida, es necesario 
tener en cuenta los costes asociados a lo 
largo de todo el proyecto en todo momento. 

Las decisiones que se toman en cada una de 
las fases deberán tener en cuenta el impacto 
en el resto de la vida del proyecto, en lugar de 
limitarse a la fase en la que nos encontremos 
en ese momento. Mediante BIM se puede 
predecir el impacto de las decisiones y ayudar 
a tomar las más acertadas o empezar a tener 
impacto en la reducción de errores desde 
fases más tempranas.

Mediante el ciclo tradicional de metodología 
de trabajo no es hasta la fase de construcción 
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en la que se empieza a tener un impacto en el 
desarrollo del proyecto, fase demasiado 
tardía, ya que en ese momento los costes 
asociados a los cambios son mucho más 
elevados. 

Mediante BIM, a pesar de que se requieren 
más esfuerzos y recursos en la fase inicial, 
nos encontramos con que esos esfuerzos nos 
permitirán detectar los problemas y dificulta-
des desde una fase temprana. Además, al ser 
una fase inicial, el coste para solucionar
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todos esos problemas será mucho menor que 
en las siguientes.

El principal beneficiario de la aplicación de 
BIM será el cliente, debido a que sí todas las 
fases por separado son más eficientes esto 
lleva a una multitud de beneficios como la 
reducción de costes y tiempos.



¿QUIÉNES 
INTERVIENEN EN 
EL PROCESO BIM?         
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Al ser un flujo de diseño colaborativo, BIM 
permite que los diferentes actores involucra-
dos en un proyecto puedan trabajar en un 
mismo modelo en tiempo real y en un único 
modelo.

Sean tanto obras de arquitectura o de ingenie-
ría, las distintas disciplinas pueden trabajar de 
manera coordinada:

• Arquitectura

• Estructura

• Instalaciones Sanitaria

• Instalaciones Eléctricas

• Instalaciones Mecánicas

• Instalaciones contra incendio
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La información de cada disciplina del proyec-
to, incluyendo las áreas de trabajo involucra-
das, se introducen en un modelo único tridi-
mensional (modelo federado). De esta forma 
los componentes físicos de las distintas espe-
cialidades son visualizados en tres dimensio-
nes, permitiendo así obtener una visión gene-
ral del proyecto y realizar la coordinación 3D 
del diseño.

Pero, como ya se mencionó, el uso de BIM no 
se limita a la etapa de diseño de una edifica-
ción o infraestructura, sino que puede estar 
presente durante toda su vida útil. Por lo cual 
no sólo involucra a arquitectos e ingenieros 
sino que también participan:
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• Constructores

• Administradores de Bienes Inmuebles (Faci-
lity Management)

• Propietarios e Inversores

• Fabricantes y Proveedores de Productos

• Administración Pública

• Consultores

• Usuarios
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Figura 1 - página 6

Ciclo de Vida de la Edificación con BIM. 

Figura 2 - página 7 
Usos BIM durante todo el Ciclo de Vida de la Edificación. 

Figura 3 - página 12

Curva del Esfuerzo del Proceso Constructivo de MacLeamy.

Figura 4 - página 15

Diferencia entre Flujo de Información Tradicional y Flujo de Información 
aplicando BIM.
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